




El 78,14% de los niños navarros afirman que 

están registrados en alguna red social

El 15,64% de los niños navarros han sido 

incomodados alguna vez en Internet
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Condenado un canario por corrupción de menores

tras una denuncia presentada en Navarra

El Grupo de Delitos Informáticos de la Policía Foral resolvió el caso

de pornografía infantil

E.PRESS. PAMPLONA

diariodenavarra.es | 24 de Septiembre de 2016

Un varón de 25 años y vecino de Santa Lucía de Tirajana (Gran

Canaria) ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Las Palmas

a 42 años y 2 meses de prisión como autor de delitos continuados de

corrupción de menores y pornografía infantil, cometidos sobre

dieciséis menores, entre ellos, un niño navarro de 14 años.
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“Ola valee
“Ola te cae bn zaira”
“Pork te cae mal”
“Aver te garro de los pelos y logo no ablas cn ella pos esoo lla”
“Ammm”
“Y te usta guillermoo se nota muxoooooo”
“Lo dice toda la clase”
“Ja ja jaa jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja”
“Estas marji”
“Aaammm solo estas cn tu ermana y guille k te ussta”
“See si me lo dijo guille en el parke poloo”
“Pos eso k te usta”
“Pero tu eres tonta vas I le dises a Mikel ns k pero algo y Mikel ai no pinta nada”
“Y te usta guille k me lo dijo no digas k noo aver”
“Es tu mejor amigo y encime me lo dijooooooooooo”
“Vale lo as admitidooo k estas marjinada y ante en el pario mirando y riéndote de zaira yaiz”
“Pero bien k lo bailabas”
“Y ayer k ases metiéndote al tuenti de zaira ee”
“Pelada y logo en el cole a llorar ee”
“Aaaa pelada aaa peladaaa no tienes amigos”
“Pelada ajaajaja te estiro de los pelos zaira”
“A k no me dises hijo de puta a la cara niñata”
“Me lo disers después de semana santa y como tokes a zaira te pegooo askerosa de mierda”
“Pelada deja ya de insultarme piensa lo qieras envidiosa pelada”
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Características:

1. Evolución paulatina:

-Broma

-Sufrimiento

-Desenlace

2. Personas conocidas

3. Permanente las 24 horas

3. Dispositivos, canales y aplicaciones

4. Individual o grupal

5. Ocultación

6. Difusión

7. Consecuencias al margen
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1. Riesgo entre los jóvenes:

-En cabeza

-Preadolescentes

-Adolescentes

2. Porcentaje

3. Bullying psíquico

3. Bullying físico

4. Centros escolares



Facilidad de adquisición

Accesos a contenidos

Portabilidad

Sensación de anonimato

Sensación de impunidad

Falta de autoridad

Falta de información

Falta de comunicación

Falta de supervisión

Inteligencia emocional

Autoengaño de ser menor de edad

Respeto

Responsabilidad



1.-Carta Europea de los Derechos del Niño: Resolución A3-0172/92

del Parlamento Europeo

2. Constitución Española: Arts. 39.3 y 39.4 (carácter específico), Art.

18 (carácter general)

3.-LO 1/1996, de 15 de enero, sobre Protección Jurídica del Menor.

4.-LO 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad

Penal de los Menores (LORPM) (sancionadora-educativa)

3. Jurisprudencia: Falta de diligencia por el centro escolar.

4. Código Penal: Art. 173

5. Código Civil: Art.1903

6. El Real Decreto 732/1995, 5 de mayo de 1995

4. Profesor: Autoridad pública y presunción de veracidad

5.-Decreto Foral 47/2010 (planes de convivencia en los centros

escolares)

6.-Principios de mínima intervención y de oportunidad



Intervención:

1.-Conocimiento directo

2.-Sospecha

3.-Ámbito:

-Dentro del centro escolar

-Fuera del centro escolar

4.-Legislación aplicable:

-LPJM: Artículo 13

-C. Civil: Artículo 1903

-C. Penal: Articulo 173.1

-Decreto Foral 47/2010



Detección y actuación:

1. Mecanismos de control:

-A tiempo

-Observación

-Implicación

-Actuación

2. Tutores

3. Dirección del centro:

-Información

-Valoración

-Protección

-Corrección

-Reparación

4. Conocimiento de los padres



Detección y actuación:

1. Ley de Protección Jurídica del Menor

-Con carácter general

-Situación de riesgo

2. Entorno escolar:

-Dirección del centro

-Víctima

-Entrevistas y valoración

3. Conocimiento de los padres:

-Libre decisión

-Denunciar

-Queja

4. Fuera del entorno escolar:

-Denuncia o Fiscalía de Menores

5. Casos graves:

-Medidas judiciales

6. Casos menos graves:

-Medidas extrajudiciales





Aspectos legales:

1. Menor de 14 años:

-Inimputable

-Medidas de protección

-Servicios sociales

-Responsable civil

-Intervención policial

2. Mayor de 14 años y menor de 18 años

-Ley Penal del Menor

-Detención

-Investigación y enjuiciamiento

-Medidas



Mediador:

1. Gravedad pequeña:

-Mayoría

-Ausencia de denuncia

-Profesional

-Inicios



Gravedad:

-Edad

-Intencionalidad

-Tipo de conducta

-Superioridad

-Individual o grupal

-Reiteración

-Entorno

-Tiempo transcurrido

-Daño psicológico

-Etc.



Detección:

-Estados de humor

-Cambios de hábitos

-Rendimiento escolar

-Baja autoestima

-Momentos agresivos

-Cambios físicos

-Pérdida de apetito

-Triste

-Ausente

-Etc.



Medidas:

-Ayudarle

-Dialogar

-Escucharle

-No culpabilizarle

-Animarle

-Profesional (psicólogo)

-No represalias

-Preservar las pruebas

-Etc.



Medidas:

-Afrontar la situación

-Perdón a la víctima

-Inteligencia emocional

-Reparación del daño

-Disculpas a la familia

-Compromiso personal

-Compromiso de sus padres

-Cambio de actitud

-Etc.



-Mecanismos de control

-Formación del profesorado en el manejo de las TIC

-Formación e implicación de los alumnos

-Recepción de denuncias (buzón, correo, etc.)

-Dialogar

-Pedir ayuda

-Proteger la privacidad

-Depurar contactos

-Publicar datos personales

-Contraseñas

-Compartir fotos y vídeos

-Cuentas de correo

-Bloquear perfiles

-Sugerir a los acosadores que se va a denunciar

-Guardar pruebas

-Tablón de anuncios: Medidas disciplinarias

-Etc.




